
Un sabor natural
que sorprende al paladar



Gazpachos y Salmorejos 100% naturales.
Auténticos y Frescos gracias a nuestra receta secreta.

MAJAO es el resultado de una bella historia, la historia de una receta de gazpacho elaborada con 
la pericia de la abuela Reyes en la cocina de la que fue una de las mejores ventas de Andalucía, 
consiguiendo desde el año 1940 un producto de reconocido prestigio.

Dicha receta, utiliza los ingredientes teniendo en cuenta las dispares características organolépticas 
de cada uno de ellos, con la sabiduría que proporcionan décadas de elaboración en una cocina 
profesional-familiar situada en la tierra que vio nacer el gazpacho.

El Gazpacho es un superalimento natural cargado de principios activos medicinales, nutritivos, 
hidratantes y refrescantes. Se puede desayunar, comer o cenar y podemos tomarlo como una 
exquisita sopa fría con o sin guarnición. Puede ser también una ensalada para acompañar carnes o 
pescados y también un saludable y nutritivo postre si le añadimos nuestra fruta favorita.



Gazpacho fresco sin gluten

Adaptación de nuestra receta original.

Es una adaptación de nuestra receta 
original pensada para aquellas personas 
que sufren intolerancia al gluten o que 
reducen al máximo la ingesta de calorías, 
permitiendo el deleite del sabor auténtico 
del gazpacho andaluz.

Ref: 2240 1L 6 u/c Botella

ml u/c formato

Salmorejo fresco
Muy digestivo

Es un alimento fresco elaborado con una 
receta que une los ingredientes tradicionales 
de calidad y el aderezo preciso, obteniendo 
un resultado fino, digestivo y agradable; un 
éxito garantizado en compañía de cualquier 
guarnición.

Salmorejo fresco sin gluten

Muy apetitoso

La apetitosa receta de nuestro Salmorejo 
Suave ha sido ajustada para que el gluten y 
las calorías no sean un impedimento en el 
disfrute total de nuestro digestivo y delicioso 
salmorejo

Ref: 2242 1L 6 u/c Botella

ml u/c formato

Ref: 2241 1L 6 u/c Botella

ml u/c formato
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